Creando comunidades incluyentes y jóvenes indígenas
Por Souta Calling Last & Tyler Walls, Indigenous Vision
En Indigenous Vision trabajamos para revitalizar las comunidades indígenas brindando recursos
educativos a través de programas de alta calidad que promueven el bienestar. Trabajamos
mucho con jóvenes indígenas, entre los cuales el suicidio ha alcanzado cifras epidémicas. En
nuestra experiencia y de acuerdo con estudios que se han hecho, los enfoques en el desarrollo
de la juventud que afirman la cultura salvan vidas.
Hay información errónea sobre las comunidades indígenas por doquier. Estas interpretaciones
hirientes afectan negativamente a los jóvenes indígenas y su sentido de lugar y propósito.
También perpetúan ambientes hostiles a las comunidades indígenas. La reclamación de
nuestras interpretaciones del entorno – las historias pasadas y presentes que contamos de la
tierra, la gente y las culturas de nuestras comunidades indígenas – es esencial para el bienestar
de los jóvenes y las comunidades indígenas.
Ya sea usted miembro o aliado, puede apoyar a los jóvenes y las comunidades indígenas
desafiando las interpretaciones antiindígenas que deshumanizan y causan daño a nuestros
jóvenes y comunidades. Los siguientes pasos de acción son un excelente punto de partida.

#1

¡Estamos aquí y somos diversos!
Cuídese de no generalizar acerca
de los pueblos indígenas.
Hay miles de naciones indígenas únicas en
las américas hoy, y tenemos culturas,
costumbres y normas sumamente distintas.
Cuando hable de gente indígena, evite caer
en un panindigenismo dañino. Seamos
específicos con la nación tribal de un
individuo o comunidad.
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#2

Aprenda a contrarrestar información errónea de comunidades indígenas donde
vive. Enseñe a sus niños a hacer lo mismo.
¿Promueven las interpretaciones y representaciones que encuentra acerca de gente indígena
local estereotipos, como caracterizaciones de pasividad, agresión o criminalidad? ¿Tratan las
interpretaciones locales de justificar masacres o traslados forzosos de pueblos originales y
minimizar la agresión de los colonos? ¿Borran estas interpretaciones a la gente indígena, tanto
en el pasado como en el presente?

#3

Aprenda sobre lugares indígenas
significativos cerca de usted y respételos.
Para niños indígenas en particular no hay libro o
actividad que sustituya el visitar a su patria ancestral
y aprender la historia de sus orígenes.
Lugar educativo de Indigenous Vision (IV)

#4

Busque y apoye programas de relevancia cultural para jóvenes indígenas.
Los jóvenes indígenas sufren con frecuencia síntomas de traumas históricos y presentes. Las tasas
de suicidio son sustancialmente más altas en jóvenes indígenas que en jóvenes de otros grupos
racializados. Los programas para jóvenes indígenas que brindan entornos seguros y fiables, que
son culturalmente relevantes y promueven el intercambio casual de experiencias superan
programas con sabor institucional y que sólo se enfocan en conductas peligrosas como uso de
sustancias, deserción escolar y suicidio.

#5

Pregúntese siempre: ¿quién no está
en la mesa?

Hable con sus representantes electos acerca de
tomas de decisiones y desarrollos comunitarios
conscientes e incluyentes de indígenas. En
muchos casos, se han demolido cementerios,
lugares sagrados y montículos para dar paso a
más tiendas de conveniencia y desarrollos de
recursos. Ningún desarrollo podrá reemplazar el
valor histórico y educativo de dejar intacto un
lugar significativo.
Indigenous Vision’s 2019 LIFESpa
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